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2016
IES Eladio Caballero. 

Tomelloso (Ciudad 
Real)

IES José de Mora. Baza 
(Granada)

2017-2018
14 Centros Escolares 

de 6 comunidades 
autónomas.

Andalucía, Aragón, 
Castilla-La Mancha, 
Cataluña. Navarra, 

Comunidad Valenciana

2019
Escuela Justuts von

Liebig. Baden-
Wurtenberg. Alemania

El proyecto está liderado por la Dra. Josefa González y su equipo: el Laboratorio de Genómica 
Evolutiva y Funcional (González Lab) del Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-UPF) de 
Barcelona.

https://melanogaster.eu/asd?page_id=1015&lang=es


Drosophila, un organismo modelo

ü Es un organismo pequeño
ü Fácil de mantener y  manipular en el laboratorio
ü Sencillo de criar
ü Se reproduce rápidamente
ü Puede conservarse en espacio reducido
ü Se conoce su genoma que tiene cierta similitud con el humano



¿Por qué Drosophila?

consiguió el premio 
Nobel por 

demostrar en la 
mosca de la fruta 

que los 
cromosomas son 
los portadores de 

los genes.

Herman Muller, 
recibió el premio 

Nobel por 
descubrir que los 
genes de la mosca 
de la fruta podían 

mutar con la 
radiación .

1933

1946

Edward B. Lewis, C-
Nüsslein-Volhard y Erick 

F.Wieschaus consiguieron el 
premio Nobel por sus 

descubrimientos del rol de 
los genes relacionados con 

el desarrollo.

1995

Premio Nobel para 
Hall, Rosbash y 

Young descubrieron  
las claves 

moleculares que 
controlan nuestro 

reloj interno

20171958
George Beadly y Edward 

Tatum obtuvieron el 
premio Nobel por 

descubrir que los genes 
actúan regulando 

determinados eventos 

químicos.

2011

Jules A Hoffmann recibió 
el premio por su 

investigación sobre la 
activación de la inmunidad 

innata

Premio Nobel a 
Richard Axel por 

el estudio del 
sistema 

olfatorio en 
Drosophila en 

2004,

2004



¿Qué son los elementos móviles?

• Los Elementos móviles son buenos candidatos para estudiar 
la adaptación.

• Fueron descubiertos por la científica Barbara McClintock en los 
años 40, por lo que obtuvo el Premio Nobel en Medicina o 
Fisiología en solitario en 1983.

• Este fenómeno inesperado de los elementos móviles 
evidenciaba que existen genes que no siempre ocupan un 
mismo lugar dentro de los cromosomas, sino que tenían la 
capacidad de cambiar de posición. A los elementos 
saltarines o móviles se los denominaron Transposones



Una vez en Barcelona











• ¿Qué es la ciencia ciudadana?

• Exposición de maquetas de ADN

• ADN comestible

• “Una mosca modelo”

• ¿Macho o hembra?

• ¡Cómo crece!

• Ellas son importantes



Modelos 
de ADN



ADN comestible











Muchas gracias por vuestra atención


